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MINJUSDH al
Día

El ministro Vicente Zeballos supervisó 
este fin de semana los penales de La 
Oroya, Jauja y Huancayo, con el objetivo 
que continuar su tarea de levantar 
información para complementar el 
diagnóstico de la realidad penitenciaria; 
para desarrollar una estrategia de mejo-
ras.
Es así que, en el penal de La Oroya obser-
vó que en sus talleres los internos elabo-
ran productos de carpintería, cerámica al 
frio, tejidos y bordados tradicionales. El 
ministro Zeballos dialogó con ellos para 

adoptar medidas, como la creación de un 
Centro de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO).
Luego el titular del sector Justicia arribó 
al penal para mujeres de Jauja, donde vio 
la necesidad de fortalecer y ampliar sus 
talleres de tejido, confecciones y manua-
lidades. Conoció, asimismo, la realidad 
del penal de Huancayo; donde visitó los 
talleres de zapatería y confecciones; 
además de se reunió con delegados de 7 
pabellones y con jóvenes que integran el 
programa CREO y el programa DEVIDA.

Elaborando diagnóstico penitenciario en

LA REGIÓN JUNÍN

del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2018

Nuestra responsabilidad es ser 
parte de su resocialización, 

somos sus aliados para lograr 
ese objetivo. Tienen que 

empezar a ayudarse y 
queremos un cambio en su 

actitud para que la inversión en 
ustedes sea óptima.

Ministro Vicente Zeballos. 
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El arbitraje como 
solución a la sobre 
carga judicial
El ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos, Vicente Zeballos, destacó el uso 
del arbitraje popular como herramienta 
jurídica para solucionar la sobre carga 
judicial, además de lograr que los pro-
cesos terminen de forma rápida y eco-
nómica.

Fue durante la inauguración del V Con-
greso Nacional de Arbitraje, organizado 
por el MINJUSDH en que  enfatizó que 
“los procesos judiciales duran muchos 
años y una alternativa es el arbitraje: un 
camino célere y eficaz; una alternativa 
seria y garantista a un proceso ordina-
rio. Por eso tenemos que promoverlo 
y sensibilizar a la población de que es 
algo beneficioso”.

Durante el evento, al cual asistieron ár-
bitros y profesionales del Derecho, des-
tacó -entre otros atributos de este ins-
trumento legal- que permiten resolver 
los casos en una sola instancia.

Vicente Zeballos recordó que el Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH), a su cargo, ha realizado 

campañas en Gamarra y Santa Anita, 
con el propósito de promover el arbi-
traje en diversos sectores poblacionales.

El V Congreso tiene como objetivo for-
talecer los conocimientos de la comuni-
dad académica, operadores del sistema 
arbitral, tales como árbitros, secretarios 
arbitrales, la comunidad jurídica en su 
conjunto, abogados, magistrados del 
Poder Judicial, personal del Ministerio 
Público, estudiantes de Derecho y el 
público en general sobre el Arbitraje 
como mecanismo alternativo de solu-
ción de conflictos.

Decenas de adolescentes al-
bergados en el Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación 
Maranguita, recibieron atención 
legal gratuita por parte de los 
defensores públicos especializa-
dos en adolescentes en conflicto 
con la Ley penal, del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.

Esta actividad tuvo como objeti-
vo brindar a los menores, aseso-
ría sobre sus procesos, así como 
informarles sobre sus beneficios 
penitenciarios.

Adolescentes de 
Maranguita reciben 
atención legal

Un grupo de directores de 
Centros Juveniles y Servicios 
de Orientación al Adolescente 
(SOAs), así como personal que 
labora en ellos, llegó a la sede 
del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos para reunirse 
con el titular de este portafolio, 
Vicente Zeballos, para analizar 
la transferencia del Sistema Na-
cional de Reinserción Social de 
Adolescentes en Conflicto con 
la Ley Penal del Poder Judicial al 
MINJUSDH, según Decreto Le-
gislativo N° 1299.

Reunión de autoridades 
de centros juveniles con 
el MINJUSDH
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Un camino 
célere y eficaz; 
una alternativa 

seria y 
garantista a 
un proceso 
ordinario
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Primera sede inclusiva 
de la Defensa Pública

450 becas para víctimas 
del periodo de violencia

El viceministro de Derechos Huma-
nos y Acceso a la Justicia, Daniel 
Sánchez Velásquez, inauguró en Mo-
yobamba la primera sede inclusiva 
de la Dirección de Defensa Pública, 
oficina que cuenta con una infraes-
tructura accesible para las personas 
con discapacidad.

La inauguración de la nueva sede 
tuvo lugar en el marco de la mega 
campaña nacional “Defendiendo los 
derechos de las personas con disca-
pacidad”.

La Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel (CMAN) del MINJUSDH realiza 
talleres informativos a nivel nacional 
sobre la convocatoria de 450 becas 
de pregrado REPARED para las vícti-
mas civiles, policiales y militares del 
periodo de violencia de 1980 al 2000.

REPARED es una modalidad de 
Beca 18. Cubre costos de matrícula, 
pensiones de estudio, costos admi-
nistrativos de grado y/o titulación, 
alimentación, alojamiento (cuando 

El director general de la Defensa 
Pública, César Cárdenas, clausuró el 
Taller de Fortalecimiento de Capaci-
dades para defensores públicos sobre 
el nuevo Código Procesal Penal, que 
se realizó en Ventanilla. Durante tres 
días, los defensores fueron entrena-
dos en técnicas de litigación oral y 
simulación de juicios en audiencias, 
que permitirán incrementar la calidad 
de sus intervenciones en los casos de 
personas de menores recursos.

La Dirección General de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas del MIN-
JUSDH participó en el acto de exhu-
mación de restos óseos en la ex Base 
Militar de Angaraes, Huancavelica, en 
coordinación con la Fiscalía Supra-
provincial de esa región y la interven-
ción del EFE-MP. Las exhumaciones 
y posterior entrega de restos a los 
familiares permiten el entierro digno 
de las víctimas y coadyuvan a cerrar 
el círculo de dolor en el que vivieron 
durante años.

El Consejo Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) realizó su Cuarta Sesión 
Ordinaria correspondiente al año 2018, 
con la participación de representantes 
de diversos sectores del Poder Ejecuti-
vo y de la sociedad civil. En la reunión, 
se presentaron los lineamientos para la 
elaboración del Plan Nacional de Ac-
ción sobre Empresas y Derechos Hu-
manos, los mismos que recibieron el 
respaldo unánime del referido Consejo.

Fortaleciendo
capacidades

Exhumación de 
restos óseos

Reunión del Consejo 
Nacional de DDHH

CMAN realizará 157 
actividades públicas 

en noviembre dirigidas 
a víctimas civiles, 

policiales y militares 
del periodo de 

violencia.
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La Dirección de Defensa Pública brin-
da servicios de asistencia legal gratui-
ta principalmente a las personas de 
menores recursos o en situación de 
vulnerabilidad. Cuenta con 40 Centros 
de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) 
y tres mega ALEGRA en todo el país, 
y tiene además una Línea de Orienta-
ción Legal Gratuita 0800-15259. 

Actualmente cuenta con más de 
1,400 defensores públicos y es en la 
práctica el estudio jurídico gratuito 
más grande del país.

corresponda) y otros para estudios 
universitarios o técnicos en institucio-
nes públicas y privadas. Cronograma 
de charlas https://bit.ly/2FdCIoq

https://bit.ly/2FdCIoq
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El Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE), organismo del sector Justicia, 
y el Ministerio de la Producción, lan-
zaron el programa piloto de capaci-
tación “Emprendedores productivos”, 
que beneficiará a 100 internos de 
cuatro penales de la capital. 

El acto de lanzamiento tuvo lugar en 
el penal de Lurigancho y contó con la 
presencia del titular del Produce, Raúl 
Pérez-Reyes Espejo, y del presidente 
del INPE, Carlos Romero Rivera, quien 
señaló que luego de seis semanas de 
entrenamiento en el  desarrollo de 
productos con el uso de tecnología, 
su institución ampliará esta capacita-
ción a más penales.

Indicó que este programa forma par-
te de la política ‘Cárceles Producti-
vas’, que busca mejorar los empren-
dimientos de los reclusos y elevar la 
calidad de su mano de obra. 

En cuatro penales 
de Lima

“No podemos hacerlo solos. Por ello 
agradecemos al ministro de la Produc-
ción por este taller y solicitamos que el 
sector público y privado se sumen en 
este gran esfuerzo”, indicó.

En el marco de este programa de capa-
citación, otros 25 internos de los pena-
les Ancón II, Mujeres de Chorrillos y Vir-
gen de Fátima iniciaron en simultáneo 
estudios con especialistas externos de 
instituciones certificadas.

El Perú, a través del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, se hizo presente en 
la 40° Conferencia Internacional de Autori-
dades de Protección de Datos y Privacidad, 
en el cual se adoptan resoluciones y reco-
mendaciones de alto nivel dirigidas a go-
biernos y organizaciones internacionales.

Los representantes de la Autoridad Na-
cional de Protección de Datos Personales 
(APDP), además de participar en la sesión 
cerrada de la Conferencia, intervinieron 
en el evento abierto “Latinoamérica y la 
Unión Europea: la protección de datos en 
un mundo globalizado”. 

Los viceministros de Justicia y el de De-
rechos Humanos, Fernando Castañeda 
Portocarrero y Daniel Sánchez Velásquez, 
respectivamente, se reunieron con la pre-
sidenta de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Margarette May 
Macaulay, así como con funcionarios de 
esa institución, a quienes explicaron los 
esfuerzos que realiza el gobierno en su 
lucha contra la corrupción.

El viceministro Sánchez afirmó que des-
de su despacho se trabaja en el recono-
cimiento a los familiares de las víctimas 
que dejó el terrorismo entre 1980-2000.

Margarette May Macaulay reconoció los 
esfuerzos que del gobierno en el fortale-
cimiento del sistema de justicia nacional, 
y su lucha por erradicar la violencia contra 
las mujeres, niños y adolescentes, y ofre-
ció el apoyo de la CIDH.

Presentes en Conferencia 
Internacional de 
Autoridades de Protección 
de Datos y Privacidad

Viceministros se reúnen 
con titular de la CIDH
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